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Comunicado del CNI por la solidaridad con los 

pueblos afectados por el sismo y denunciando 
la continuidad del despojo capitalista 

 
Enlace Zapatista 10 septiembre, 2017 

A la Sexta Nacional e Internacional 
A los medios libres de comunicación 
Al pueblo de México 

os pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas del Congreso Nacional Indí-
gena expresamos nuestro apoyo y solidaridad con las y los compañeros de 
los pueblos hermanos de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, así 

como nuestros hermanos y hermanas de la costa de Chiapas, ante el sismo ocu-
rrido la noche del pasado 7 de septiembre, que dejó destrucción, heridos y 
compañeros muertos de nuestras comunidades. 
     Sabemos que, como acostumbran los malos gobiernos, éstos van solo a bur-
larse de nuestro sufrimiento, a tomarse una fotografía sobre los escombros y a 
lucrar sobre el dolor de los pueblos en desgracia, por lo que llamamos a los 
hombres y mujeres de buen corazón, a los colectivos de la Sexta Nacional  e  In-
ternacional y a todo el pueblo de México, a solidarizarnos y a concentrar cobijas, 
alimentos no perecederos y medicamentos en apoyo a los pueblos de aquel las 
regiones en el domicilio del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso 
Nacional Indígena ubicado en la calle Dr. Carmona y Valle No. 32, colonia docto-
res, en la ciudad de México, a cuadra y media de la estación del metro Cuauh-
témoc, así mismo llamamos a abrir centros de acopio a lo largo de toda la geo-
grafía nacional procurando canalizar el apoyo a través del CIG para que llegue 
directamente a los pueblos afectados. Para lo que se pone a disposición la direc-
ción oficial de correo electrónico: 

comunicacion@congresonacionalindigena.org 
     A todos ellos, nuestro acompañamiento respetuoso. 
     Denunciamos la continuidad de la guerra capitalista para despojar a nuestros 
pueblos. Particularmente la comunidad autónoma tepehuana y wixárika de San 
Lorenzo Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, que está enfren-
tando el despojo de sus tierras por supuestos pequeños propietarios y agresio-
nes a sus autoridades agrarias. En fechas recientes se han intensificado los des-
pojos de las tierras comunales y el hostigamientos a las autoridades agrarias por 
parte del Presidente Municipal Aldo Gamboa Gutiérrez, que ha instigado a la 
violencia, el despojo, hostigamiento y amenazas en contra de los comuneros, 
pues ha regalado ganado a personas ajenas a la comunidad para que se pose-
sionen de terrenos comunales y amenacen de muerte a las autoridades comuni-
tarias, como las amenazas que recibieron el pasado lunes 21 de agosto de este  
año justo al salir de la presidencia municipal donde se reunieron con el presi-
dente para tratar de detener las agresiones. A esto siguió la negación de servi -
cios municipales a hijos de comuneros, como es el transporte desde la comuni-
dad a la cabecera municipal donde estudian y el hostigamiento policiaco a las 
autoridades agrarias. 
     Por lo anterior, hacemos responsable al presidente municipal de Villa Guerre-
ro, Jalisco, Aldo Gamboa Gutiérrez de la integridad y seguridad de las autorida-

des y comuneros de San Lorenzo Azqueltán y exigimos que cese el despojo de 
tierras en su contra. 
     Repudiamos los actos de violencia suscitados el pasado 3 de septiembre del  
presente año en la comunidad Ikoot de San Mateo del Mar, Oaxaca donde pisto-
leros a cargo del cacique Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, arremetieron a bala-
zos contra la población cuando terminaban de elegir a las autoridades municipa-
les por usos y costumbres, ataque que dejó a varios compañeros heridos. 

ATENTAMENTE: 
A 9 de septiembre de 2017 

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos 
Nunca Más un México sin Nosotros 

Congreso Nacional Indígena 
 

EL ROJO CREPÚSCULO DE OCTUBRE 
cuento del libro “Hoy maestro, ayer joven del 

68” María Robledo Valenzuela. 
 

egún lo previsto estamos aquí. Tu 
cuerpo descansa sobre el mío. Me 
fundo contigo en un abrazo que 

perdurará por siempre. Me cubres 
como una barricada, protegiéndome 
de todos los males del presente y del 
porvenir. 
     Mis miedos, mis odios y mis renco-
res han quedado muy atrás, perdidos 
en el pasado, a que este instante tiene 
tal fuerza que borra todo lo negativo 
de mi existencia. 
     Siento tu rostro amado junto al mío 
y tus labios pegados a mi cuello en un beso inmortal. 
     Antes no había experimentado así el amor, por eso me asombra cómo, sin 
esperarlo, se ha enraizado en la profundidad de mis entrañas. 
     Ahora comprendo a todas las mujeres del mundo. En especial a mi madre. 
Vuelve a mí su imagen cuando, por las noches, se sentaba a la orilla de la 
cama y, en silencio, se hundía en pensamientos que yo ignoro, con la mirada 
perdida en un horizonte imaginario. Noche tras noche se fue cubriendo su 
cara con surcos de olvido, de llanto y de amargura, provocados por una es-
peranza desahuciada. 
     También entiendo a esas mujeres a las que antes juzgaba con severidad, 
cuando aceptaban ser golpeadas y vejadas por sus compañeros. Claro que 
esta comprensión me hace decidir no ser una de ellas. 
     Tú y yo labraremos nuestro propio destino y tendremos la familia que 
añoramos desde que nos encontramos perdidos en la soledad acompañada: 
tú en el dormitorio del internado para pobres y yo en ese humilde cuarto de 
servicio, cuando, a pesar de todo, aspirábamos a una vida mejor. 
     Tú me aceptas sin condiciones ni preguntas. No te interesan mis errores ni 
las faltas cometidas; mucho menos mi infancia mancillada en la oscuridad de 
los cuartos del fondo de la ruinosa vecindad donde vivía. 
     Entre tú y yo no habrá mentiras ni olvidos de los cuales después tengamos 
que arrepentirnos. 
     Juntos, cuando terminemos la Normal, partiremos a la sierra, para alfabe-
tizar a los indígenas. 
     Nos uniremos a los jóvenes que comparten nuestros ideales para ir al res-
cate de los Aguiluchos de Cuauhtémoc, sacrificados por el cruel conquistador 
y el hipócrita misionero. 
     No permitiremos que nos aplasten por formar parte de la generación per-
dida de los años sesentas. 
     Lograremos emerger del fondo del horror y la ignominia para recuperar la 
dignidad perdida, como resucitados jinetes de Lucio y Genaro. 
     Devolveremos a los vencidos soldados de Zapata y Jaramillo sus ideales y 
junto con ellos lucharemos por Tierra y Libertad. 
     De nuestras manos surgirán flores de esperanza para los héroes descami-
sados que cada día luchan por un pedazo de pan; para hacerles saber a los 
malditos opresores que no hemos sido derrotados. 
     Pero tu cabeza yace sobre mi hombro y me doy cuenta de que es demasia-
do tarde; además el rojo crepúsculo de octubre en la Plaza no es el mejor 
momento ni el mejor lugar para soñar, porque ellos, los canallas de medallas 
y grados, hoy, aquí te destrozaron. 
     Mis lágrimas se funden con tu sangre y sé que no volveré a sentir amor, ni 
odio, ni nada, porque a mí me mataron contigo. 

 

L 

S 
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UNAM: NARCOMAFIAS, 

PRIVATIZACIÓN Y 

CONTROL SOCIAL 

 
Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta. Septiembre de 2017. 

 

e inicia un nuevo ciclo escolar en la Universidad Nacional  Au-
tónoma de México y en el Campus central son notorios los 
cambios. Todo apunta hacia tendencias peligrosas de fortale-

cimiento del autoritarismo. 
     El semestre anterior la UNAM apareció en las noticias como tie-
rra de nadie, donde se cometían crímenes, ocurrían “suicidios” y 
operaban las mafias del narcomenudeo. Supuestamente los que se  
adjudican el poder de la institución (que no sobre nuestras mentes 
y conciencias), solucionarían esta situación, preocupados por 
la “seguridad” de la “comunidad universitaria”.   
     Se anunciaron entonces medidas que iban de lo cosmético a lo 
ridículo:  
     Poner más luminarias, impedir la entrada a taxis sin pasa-
je, credencializar la entrada a facultades como la de Filosofía y Le-
tras.   
     Así concluía un semestre más: con el asesinato disfrazado 
de “suicidio” de Lesvy Berlín Osorio, la de otro estudiante 
en Filosofía, y la aparición de un tercer cadáver en el Espacio Escul -
tórico, los tres casos sin solución y donde la autoridad universita-
ria ocultó videos y demás posibles documentales probatorias que -
si la justicia existiera-, pudieran integrarse a las investigaciones. 
     El intermedio entre un ciclo escolar y otro tuvo como hecho fun-
damental la caída de “El Ojos”, presunto jefe del Cártel de Tláhuac.  
     La existencia de dicha organización como tal nunca fue recono-
cida por el Estado, pero era un secreto a voces que ésta era la en-
cargada del narcomenudeo en Ciudad Universitaria. La importancia 
del Cártel de Tláhuac, como ramificación del grupo de los Beltrán 
Leyva sería tal, que la ejecución del “Ojos” se encargó directamen-
te a la Marina. 
     Sin embargo, con el abatimiento del “Ojos”, la situación no cam-
biaría favorablemente en el Campus: al empezar las clases nos en-
contraríamos con una supuesta “seguridad” concretada en la forma 
de medidas que aparentan un absurdo, pero cuyo fin inmediato es 
el control y mayor separación de alumnos, académicos y trabajado-
res administrativos.  
     Para empezar la Facultad de Filosofía fue injustificadamente 
cerrada por las autoridades y empezó el semestre desfasado por 
dos semanas de atraso. Tiempo suficiente pa-
ra “remodelar” poniendo más cámaras, si: cámaras de esas que 
graban y ocultan los crímenes, pero cuyos videos siempre están 
disponibles para el Departamento Jurídico y Vigilancia UNAM, si de  
amedrentar a los colectivos estudiantiles se trata. 
     Mayor “control” en los accesos, más cámaras en los circuitos. 
Pero ninguna respuesta a los deudos de crímenes cometidos contra 
universitarios. Sobre los mismos, todo apunta al carpetazo. Tres 
más en la lista. Muertes que se suman a los críme-
nes políticos contra los estudiantes Pável González y Carlos Sinhué 
Cuevas. Muertes ocurridas en el pasado, pero no olvidadas, pues 
ahí también la complicidad rectoril fue manifiesta. 
     Cada día más el enrejamiento de lo que otrora fueran  aéreas 
comunes y de libre acceso se extiende: desde el   jardín de  “Los 
Bigotes”  (donde  vigilantes universitarios y  los  dealers  se saludan 
cada vez que se ven), hasta el paradero del  “Pumabús”,  donde una 
absurda cerca fue colocada exprofeso para inten-
tar  desalojar  (fallidamente)  a los artesanos y vendedores de li-
bros, películas y otras baratijas, comerciantes de pobrezas a un 
grado de la indigencia, espectros humanos que ahí aparecen cada 
tarde-noche en la penumbra  como mísera muestra del desem-
pleo  y subempleo que este país y su universidad prodigan. 
     Espacios como el Ex Reposo de Atletas, donde se ubican los gim-
nasios de boxeo, y los dojos de karate, judo y otras artes marcia-

les, fueron igualmente objeto de la imposi-
ción de medidas de control como los torni-
quetes. Igualmente ocurrió en la Pista de 
Calentamiento, casa del atletismo universita-
rio, hoy cercada por groseras rejas que ade-
más limitan el acceso a los gimnasios de Hal -
terofilia, Fisicoculturismo y Taekwondo. La 
implementación de dichas medidas, más que 
a la “seguridad”, va dirigida a oficializar la 
privatización de dichos espacios deportivos. 
Cabe anotar que la misma ya ocurre en algu-
nos casos parcialmente (pues se cobra por 
algunos servicios), pero, aun así, hasta ahora 
eran espacios donde mucha gente, sobre 
todo niños –independientemente de su con-
dición de matriculados o no-  podían tener 
acceso a la práctica de alguna actividad física 
diferente y digna, siendo atendida 
por profesores de primer nivel, mismos que 
en algunos casos ni siquiera gozan de un 
contrato laboral con la universidad 
y sobreviven como pueden. Resulta duro el 
contraste, pues ahí mismo a unos pasos se 
encuentra el Estadio  México 68,  donde el 
equipo mayor de los “Pumas”, o mejor di-
cho,  la sociedad anónima que se oculta tras 
el membrete de “Club Universidad”, hacen 
su negocio utilizando el estadio por una mí-
sera renta y usufructuando el nombre de la 
UNAM sin aportar por ello un solo centavo a 
esta[i], ni redituar nada a la sociedad como 
no sea adormecimiento con el opio futbolero 
y la consabida y recurrente  violencia de las 
porras. 
     La “cereza en el pastel” de 
la “seguridad” en el Campus Universitario es 
el espacio de los “Frontones”, donde desde 
hace años se distribuyen todo tipo de drogas 
ilegales. Esto con la anuencia de la Rectoría, 
pues todo mundo lo sabe y los funcionarios 
no pueden fingir que “no están al tanto de lo 
que los vigilantes hacen”. Incluso en perio-
dos vacacionales dicho tráfico se realiza. El 
que esto saliera apenas a la luz pública, lue-
go de la agresión armada y amenazas de 
muerte contra un periodista, no evidencia 
otra cosa que la complicidad silente de las 
autoridades y el manejo que algunos medios 
de información y políticos hacen del asunto a 
su antojo, de acuerdo sus propias agendas 
de negocios e intereses privados. 
     El interés real de quienes gobiernan la 
UNAM es y ha sido hacer de ella su modus 
vivendi, haciendo negocio escudándose de-
trás de la retórica su asqueroso (por clasista 
y xenofóbico) discurso 
del “espíritu” universitario y desde sus pues-
tos de poder. Y si el Estado les pone la condi-
ción que sea para seguir ahí, entonces en su 
estupidez nata de funcionarios universita-
rios estarán dispuestos a hacerlo: ya sea 
enrejando todo el campus, ya sea metiendo 
a la policía o inventando delitos para encar-
celar a lxs no domesticables. 
     Desde hace décadas, en el Campus y en 
toda la UNAM no opera una, sino varias ma-
fias: desde la burocrática–académica que se 
reparte las direcciones y puestos de poder a 
su antojo, hasta la sindical que 
se “renueva” (imaginariamente) cada perio-
do para repartir el poder a los mismos lider-
cillos.   La mafia del “Ojos”, bien pudo ahora 
ser golpeada y sustituida por la de la “Unión 
de Tepito”, el Cártel de los Beltrán por el de 
Jalisco, o por cualquiera otra más controlable 
por Graue, Mancera y Osorio Chong. Pero los 
mismos delincuentes, beneficiándose unos 
del presupuesto universitario, otros de las 
cuotas sindicales, y otros más de la degrada-
ción social, siguen encarnando el poder en la 
Universidad: burocracia, sindicato y narco, 
tres baluartes de la verdadera delincuencia 
universitaria: El cártel de CU Vieja Genera-
ción de mafiosos con toga y birrete. 
 

PGR incumple com-

promisos sobre caso 

Ayotzinapa 

 
Desinformémonos, periodismo de abajo 

 

iudad de México/Desinformémonos.-
 Con un mitin y cierre simbólico de las 
instalaciones, los padres y madres de 

los 43 normalistas desaparecidos, cercaron la 
Procuraduría General de la República para 
exigir respuesta al emplazamiento que hicie-
ron al gobierno federal y específicamente al  
Procurador, a tener respuestas sobre las 
cuatro líneas de investigación prioritarias en 
este mes de agosto.  
El 31 de mayo, después de un plantón de 26 
días frente a las instalaciones de la Procura-
duría General de la República (PGR), los pa-
dres y madres de los normalistas desapare-
cidos, acompañados por estudiantes de la 
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayot-
zinapa y de sus abogados, se reunieron, des-
pués de muchos meses, con el Procurador 
Raúl Cervantes, con la subprocuradora de 
Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, 
con el Fiscal para el caso Ayotzinapa, Alfredo 
Higuera, con el subsecretario de Derechos 
Humanos de la Segob, Roberto Campa Ci-
frián y con el subsecretario de D.H. de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel 
Ruiz Cabañas. 
En aquella reunión, la PGR les dio a conocer 
un cronograma en el que trazó plazos para 
cumplir con la investigación y dar resultad os 
sobre los 4 puntos que los padres y madres 
de Ayotzinapa consideran prioritarios:  

.- la participación de elementos del 27 ba-
tallón del Ejército mexicano,  
.- la participación de la policía de Huitzu-
co, 
.- la información de la telefonía celular y  
.- el trasiego de drogas entre Iguala y 
Chicago como posible móvil por el cual 
desaparecieron a los jóvenes. 

     La PGR en su cronograma disgregó las 4 
líneas de investigación en 9. Entonces se 
comprometió a tener las primeras respues-
tas a partir del mes de julio y el mes de octu-
bre para concluirlas.  
     Es el momento, que ningún ofrecimiento 
se ha cumplido.  
     En un comunicado, los padres, madres y 
compañeros de los 43 normalistas desapare-
cidos, cuando casi se cumplen tres años de la 
desaparición, señalan: “las 4 líneas de inves-
tigación no avanzan, la PGR de forma delibe-
rada encamina el caso hacia la impunidad”.  
     “No nos desalienta la displicencia y la 
inacción de este gobierno. Como una piedra 
en el zapato seguiremos exigiendo verdad y 
justicia” añaden los padres antes de iniciar el 
mitin en la PGR en compañía de los normalis-
tas de Ayotzinapa.  

¡Porque vivos se los llevaron, 
vivos los queremos! 

S C 

https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=6627241682550664397&pli=1#_edn1


 

LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN 

MÉXICO: GENOCIDIO ENCUBIERTO 

 

Eva Cuervo, Rebelión 

l neoliberalismo todo lo contamina, todo lo pervierte y en e l  
área de la atención a la salud en instituciones públicas no es 
la excepción. Aunque el gobierno niega una y otra vez que no 

hay privatización en el sector salud (IMSS e ISSSTE), desde hace 
muchos años se rentan equipos médicos, se subrogan servicios a 
laboratorios y hospitales privados como el servicio de hemodiálisis 
a millones de derechohabientes, se crean las famosas APP (asocia-
ciones público-privadas para construir hospitales)*, se otorgan a 
empresas contratos para atender las áreas de limpieza, servicios de 
ambulancias, lavado de ropa y vigilancia de los nosocomios, y en e l  
2015 se puso en práctica la prueba piloto para la atención integral 
de 15 mil diabéticos contratada por el IMSS, con la empresa IMS 
Health, que más daño causará a la población, está desde hace 
tiempo en marcha. Las víctimas: los derechohabientes y los traba-
jadores de la salud.  
     Miguel de la Madrid, en 1985 aplica el llamado “ajuste estructu-
ral” que redujo drásticamente el presupuesto de las unidades de 
salud. Pero es Carlos Salinas de Gortari en 1992 al crear el SAR (Sis-
tema de Ahorro para el Retiro) el que sienta las bases para todas la 
Reformas posteriores en pensiones y la privatización de los servi-
cios de salud pública. En el gobierno de Ernesto Zedillo en 1995 se  
aprueba la primera Reforma a la Ley del Seguro Social, en la cual se  
individualizan los fondos de pensiones y se establece que serán 
manejados por entidades financieras privadas conocidas como 
AFORES (entra en vigor en1997). Vicente Fox crea el Seguro Popular 
supuestamente gratuito (en el cual, la atención es parcial y defi-
ciente) en el 2004, éste contiene la semilla del seguro médico vo-
luntario en la atención a la salud; para inscribirse se obliga al solici -
tante al pago anual de una cuota (prima) familiar, pagar la consulta 
y los medicamentos (de 1500 medicamentos, solamente alrededor 
de 500 son gratuitos) de las enfermedades que no estén en el pa-
quete de servicios del Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES) estando excluidas las enfermedades más caras (en el 
2015 los pacientes pagaron 43 millones 392 mil 35 pesos por en-
fermedades fuera del catálogo). La atención está dirigida a los más 
pobres que no cuentan con alguna protección (en el 2015 fueron 
inscritos 46.8 millones de personas, cifra inflada por el gobierno 
para desviar recursos), pero en realidad la atención es sólo en pa-
pel, discursos y publicidad, pues no tiene los recursos y la infraes-
tructura para lograrlo y pocos son los atendidos. El asesino Felipe 
Calderón aporta la Reforma conocida como Nueva Ley del ISSSTE 
en 2007 para aplicarle la misma receta de bancarrota del IMSS al 
ISSSTE y Enrique Peña Nieto crea el Seguro Nacional de Salud Uni -
versal que privará al pueblo de México del derecho a la salud, por-
que se limitará criminalmente el cuadro básico de enfermedades y 
reducirá aún más el presupuesto de IMSS e ISSSTE, porque se unifi-
cará en un solo fondo el presupuesto para salud de todas las insti -
tuciones involucradas (IMSS; ISSSTE, SSA, Seguro Popular, etc.). A 
pesar de la creación del Seguro Popular existen en nuestro país 
18.7 millones que no poseen ningún tipo de seguridad en salud. La 
planificación y aplicación de estas reformas se hizo con la final idad 
de dar el dinero público a los empresarios, llevar a la quiebra finan-
ciera a las dos instituciones, hacerlas inviables, justificar su incapa-
cidad para continuar operándolas y abrir la puerta a las asegurado-
ras trasnacionales de seguros médicos, que desde hace tiempo 
esperan con ansia tan jugoso negocio, el plan es hacer lo mismo 
que hicieron con Pemex.  
      Después de 25 años de desmantelar al sistema de Salud Pública 
el deterioro es notorio. En la última evaluación hecha por la OCDE 
en el 2016 (www.oecd.org/mexico), concluye que México no cum-
ple adecuadamente en la atención hospitalaria y lo ubica en e l  úl -
timo lugar de esa organización, ya que por cada mil habitantes, ésta 
recomienda 3.3 médicos y 9.1 enfermeras y México con 120 millo-
nes habitantes sólo tiene 2.2 médicos y 2.6 de enfermeras; en 
cuanto a camas la recomendación es de 4.8 y en México hay 1.6. El  
gasto aprobado en salud para 2016 es el 6.3% del PIB, insuficiente 
al promedio de la OCDE que es de 9.3%. Los recortes constantes al  
presupuesto y el subejercicio detectado por la ASF (Auditoria Supe-
rior Federal) comprobaron que desde hace 9 años, parte del dinero 
asignado a salud es desviado criminalmente y este no llega a cl íni -

cas ni hospitales. El año pasado miles de 
millones de pesos no se entregaron a los 
sectores de educación, agricultura y salud, a 
éste último, no se le entregaron 8 mil mi l lo-
nes de pesos. El cambio a UMAs sustituyen-
do al Salario Mínimo en el pago del Seguro 
de Enfermedad y Maternidad pagado por los 
empresarios (en el IMSS) o el gobierno fede-
ral (en el ISSSTE) trajo como consecuencia la 
reducción del 5% del presupuesto de este 
año. 
     El tener menos recursos trae como resul-
tado una mala o deficiente atención. Las 
carencias del sector salud son: hospitales en 
determinadas zonas geográficas, especialis-
tas, médicos generales, enfermeras, medi-
camentos, ampliación del cuadro de medi-
camentos de última generación, instrumen-
tos y materiales, camas de hospital, en suma 
presupuestos de acuerdo a las necesidades. 
El gobierno federal para seguirnos mintiendo 
y engañando en el 2016, gastó en publicidad 
8 mil 500 millones de pesos 257% arriba de 
lo asignado, en tanto la Secretaria de Salud 
para hacernos creer que la atención en salud 
está mejor que nunca antes, gastó en publi-
cidad 1,439 millones tratando de disminuir 
los efectos de las protestas de los trabajado-
res del sector y evitar que trajeran como 
consecuencia el despertar de la población.  
     El gobierno, siguiendo la misma estrategia 
que utiliza con los maestros, presenta a los 
médicos junto con otros profesionales de la 
salud como blanco de difamación y escarnio, 
haciéndolos responsables de problemas que 
van más allá de sus responsabilidades y que 
caen exclusivamente en el ámbito institucio-
nal. Los trabajadores de la salud (poco más 
410 mil del IMSS y 97 mil del ISSSTE) están 
conformados por médicos, enfermeras, tra-
bajadoras sociales, laboratoristas, camilleros 
y administrativos que ante la crisis que viven, 
se han organizado en diferentes movimien-
tos con presencia nacional, el movimiento 
YoSoyMédico#17 surge como respuesta ante 
la criminalización de los actos médicos y 
como apoyo a sus compañeros calumniados 
y encarcelados.  
     El movimiento médico 22 de junio, el Mo-
vimiento Nacional de trabajadores del IMSS 
surgen ante la crisis que se vive en el sector 
salud, porque la propuesta del gobierno fe-
deral de Peña Nieto de la homologación de 
los servicios del sector salud, traerá como 
consecuencia la desaparición del contrato 
colectivo de los trabajadores del instituto, 
afectando sus derechos laborales y la pérdi -
da del sistema de pensiones en México.   
     Actualmente en el IMSS se subroga el 30% 
de los servicios, hasta ahora han sido despe-
didos 10 mil trabajadores y denuncian que 
con las acciones que pretenden instrumentar 
despedirán al 60% de los trabajadores, uti l i -
zando diferentes tretas, como por ejemplo 
para justificar ante los derechohabientes la 
subrogación de los servicios a laboratorios 
privados, dan una mala atención por falta de 
personal, porque perversamente transfirie-
ron a trabajadores de esos departamentos a 
otras clínicas, ubicándolos en muchas oca-
siones en otros departamentos diferentes a 
su especialidad  
     El sindicato cómplice de las autoridades 
federales no solamente pone oídos sordos 
ante las quejas y denuncias de los trabajado-
res, sino que incluso bloquea su propia de-
fensa. El movimiento 22 de junio realizó un 
paro nacional en el 2016, en esa fecha se 
realizaron marchas en 63 ciudades que fue-
ron acompañadas por los maestros de la 
CNTE. Este movimiento tiene dos objetivos: 
primero que se respete el derecho a la salud 
de los derechohabientes, segundo que se 
reconozcan las carencias extremas de los 
recursos materiales y humanos que imposibi-

litan dar una atención de calidad y que se 
termine la criminalización del acto médico.  
     Lo que está en el trasfondo del Seguro 
Nacional de Salud Universal de Peña Nieto, 
es el nuevo cuadro básico de enfermedades, 
en donde quedan fuera las enfermedades 
crónicas como el cáncer, la diabetes, trastor-
nos de riñón, hipertensión arterial y otras, 
los medicamentos y las cirugías tendrán un 
costo. Quedarán solamente enfermedades 
menores como gripes, dolores estomacales, 
dolores de cabeza etc.  
     El IMSS, el ISSSTE, SSA, las clínicas de PE-
MEX, ISSFAM (Fuerzas Armadas de México), 
hoy tienen la obligación de atender a sus 
derechohabientes de cualquier enfermedad 
que padezcan y otorgarles todos los trata-
mientos y medicamentos que requieran para 
recuperar la salud. Con la reforma de Peña 
Nieto lo que pretenden es un crimen contra 
toda la población mexicana, quieren que la 
atención a la salud sea la misma que tienen 
los norteamericanos, que son el único país 
de los llamados del primer mundo, que no 
proporcionan a su población gratuitamente 
la atención a la salud (los costos en salud en 
cada país son cubiertos con los impuestos 
que pagan todos los ciudadanos, en algunos 
países ya han iniciado recortes) y obliga a sus 
ciudadanos a la compra de seguros de salud 
tramposos, ineficientes y caros con plantillas 
de médicos corrompidos por el sistema de 
promoción y las grandes farmacéuticas en 
donde la salud y la vida de sus asegurados es 
lo que menos les importa, pero recordemos 
que en México se pagan los salarios más 
bajos de Latinoamérica, Europa y EU y la 
mayoría no podrá comprarlos, con lo cual 
cientos de miles morirán por falta de aten-
ción médica (genocidio de estado por deci-
sión política). Y la clase media desaparecerá 
en poco tiempo, porque en un principio po-
drán comprar un seguro, pagar deducibles, 
pero en enfermedades costosas y largas, el 
límite de la cobertura pronto llegará a su fin 
y de ahí en adelante, se verán en la necesi-
dad de vender lo que tengan para enfrentar 
la enfermedad (cada año por lo menos 650 
mil norteamericanos se declaran en quiebra 
o bancarrota teniendo como primera causa, 
su incapacidad para pagar las cuentas médi-
cas).  
     Como negocios (las ganancias son su prio-
ridad), a las aseguradoras no les convienen 
los enfermos crónicos, los adultos mayores y 
los pobres y precisamente son todos ellos, 
los que más requieren de atención médica y 
no la recibirán o ésta será deficiente esto es 
lisa y llanamente darwinismo social. ¿Este 
será el motivo para que todo el pueblo de 
México reaccione y los echemos del poder? 
(en el IMSS hay 62.161 millones de dere-
chohabientes, ISSSTE 12.984 datos 2016; 
Pemex 0.764, ISSFAM 1.119 datos 2013 
INEGI), ojalá así sea, ya que somos alrededor 
de 77 millones los afectados. La destrucción 
en todos los niveles de la vida de los grandes 
capitalistas neoliberales en México y el mun-
do es alarmante.  
     No les basta los más de 30 mil desapare-
cidos, los casi 300 mil ejecutados del año 
2000 a la fecha, envenenar nuestra comida, 
nuestra agua, nuestro aire, hacernos el país 
con más obesos (70%) y diabéticos, acortan-
do para las nuevas generaciones el promedio 
y la calidad de vida y para colmo nos quitan 
la atención médica.  
     ¡YA BASTA! ¡FUERA ESCORIA HUMANA! 
Conquistemos el derecho a la salud integral 
(social, física y psicológica) de todo el pueblo 
de México. Rehabilitemos los daños causa-
dos y que todos los mexicanos, pobres o 
ricos, tengamos el derecho sin ningún distin-
go, de la más completa atención a la salud 
sin cobro alguno.  

E 
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http://www.oecd.org/mexico


Despiden a más trabajado-

res del diario La Jornada 

 
Érika Ramírez, Contralínea 555 

esarrollo de Medios SA de CV (De-
mos), la empresa controladora del 

diario La Jornada, despidió a cuatro 
trabajadores más, integrantes del Sindi c a -
to Independiente de Trabajadores de La 

Jornada (Sitrajor), quienes participaron en 
la huelga que se l levó a cabo el 30 de junio 
pasado. 
     El Comité Ejecutivo del Sitrajor informó 

que los afectados son: Maricela Delgado, 
Sara Juárez Butrón, Guadalupe Silva Pérez 
y Oscar Gómez Piña, a quienes se les impi-
dió el acceso a las instalaciones del medi o 

de comunicación, sin haber sido notifica-
dos. 
     A través de un comunicado, el Sitrajor 

informó: 
“Todos tienen antigüedades de más de 15 
años en el diario; el Comité Ejecutivo del 
Sitrajor preguntó a la empresa la razón de 

esta medida. Hasta el momento no les han 
notificado el despido y en el caso de Mari-
cela Delgado aseguran que ella solicitó el 
retiro voluntario”. 

     Estos despidos se suman al de los diri-
gentes del sindicato de La Jornada , Judith 
Calderón Gómez, secretaria general, y 

Leonardo Mondragón Román, secretario 
de organización. Los dirigentes también 
fueron denunciados penalmente; al igual 
que Alejandro Caballero Calderón, hijo de 

Calderón Gómez. 
     El conflicto laboral inició en enero pasa-
do; luego de que la empresa afectara el 

ingreso de sus trabajadores  entre el 29 y el  
45% y no ha respetado las cláusulas del 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

Esta lucha es contra el des-

pojo, el desprecio, la ex-

plotación y la represión 

 
Javier Hernández Alpízar Babel, Zapateando 

¿Sabían que el primer estado de la repúbli-
ca en el cual se despenalizó el aborto fue 

Chiapas (1990)? 
     No fue una medida progresista ni obe-
deció a una presión de sectores progres de 
la sociedad coleta (que no existen), sino 

una medida de “eugenesia” o de control 
poblacional forzado; esteril izaciones forza-
das de mujeres indígenas en varios estados 
de la república han sido denunciadas des -

de hace muchos años, e incluso medidas 
de control natal forzado contra mujeres 
indígenas o no, de diversas condiciones 

sociales, forzadas a usar DIU u otro méto-
do de contracepción.  Práctica que forma 
parte de una sistemática violencia obsté-
trica, como la imposición de las operacio-

nes cesáreas como modo 
de “industrialización” de los partos, una de 
cuyas consecuencias es disminuir el núme-

ro de embarazos. 
     Por eso las indígenas zapatistas han 
dicho que su lucha es por evitar abortos 
indeseados, por lograr tener a sus hijas e 

hijos sanos, por la continuidad de la vida  y 
la comunidad indígena. 

     Al revés de la vieja consigna 
de “gobernar es poblar”, ahora es justo lo 
contrario, despoblar, disminuir la cantidad 

de mexicanos y sobre todo de indígenas y 
de pobres (ya ven que la familia Peña es 
numerosa y eso no le escandaliza a Chayo 
Robles). 

     La población disminuye por emigración 
a Estados Unidos, por muertes y desapari-
ciones en la guerra “contra las drogas”, 

por el desmantelamiento del sistema de 
salud y la proliferación de enfermedades 
como la diabetes, etc., por “desastres 
naturales” que son más bien socioambien-

tales y afectan más a los más pobres. 
     Las medidas “eugenésicas” y fascistas 
que le habrían recomendado a Velasco sus  
fachos asesores, según reportaje de Proce-

so, se inscriben en este racismo histórico 
no exclusivo de los coletos de Sancris o de 
la casta divina yucateca, sino un racismo y 

clasismo y misoginia que tienen podrido a l  
país (basta ver el racismo, clasismo y miso-
ginia en la TV y cine mexicanos). 
     Contra esos cacicazgos del priísmo me-

tapartidario se han organizado los indíge-
nas desde tiempos inmemoriales, entre 
ellos las comunidades zapatistas y sus JBG, 

así como otras organizaciones indígenas en 
todo el país. 
     Parte de la tormenta que han anunciado 
los zapatistas es el agudizamiento de esas 

políticas de guerra de exterminio del capi-
tal contra los de abajo. 
     Y contra todo eso va la propuesta del 
CIG, con los concejales del CNI y su voc era  

Marichuy, apoyados por el EZLN, la Sexta, 
la Escuelita Zapatista y por simpatizantes y 
militantes de hace pocos y de hace muchos 

años. 
     Esta lucha es contra el despojo, el des-
precio, la explotación y la represión; es por  
un proyecto de vida y contra los proyectos 

de muerte del capital (como el TLC o los 
extractivismos, minero, petrolero y demás) 
y de su clase político empresarial metapar-
tidaria. 

     Nosotros defendemos proyectos de 
vida y ellos imponen proyectos de muer-
te. 

El conflicto actual en 

Telmex 

 
La  Voz del Anáhuac 

n abril  de 2017, el Sindicato de Tele-

fonistas emplazó a huelga a la em-
presa Teléfonos de México. El plazo 

vencía el 25 de abril, cuando se revisa el 
Contrato Colectivo o los salarios, según 

corresponda. Año non (2017) correspondió 
revisión salarial. Pero en esta ocasión hubo 
un segundo emplazamiento a huelga con 
plazo en la misma fecha, pero que se ha 

prorrogado una y otra vez, por violaciones  
al Contrato Colectivo. Esto detonado por 
una disposición del Ifetel que pretende 

imponer la división funcional a la empresa 
Teléfonos de México, con lo que esta deja-
ría de ser considerada preponderante, 
condición por la que no se le ha permitido 

participar en el l lamado triple play (con-
vergencia de voz, datos e imagen), desde 
que se abrió la competencia en las teleco-
municaciones.  

     Esta división funcional le es muy conv e-
niente a la empresa, pero no a sus trabaja-
dores, pues con esto se pretende liquidar 

el Contrato Colectivo, pues tal división 
funcional sería mediante la cesión (venta) 
de las funciones operativas en una o más 
empresas. 

     Al ver el peligro de desaparecer, el Sin-
dicato de Telefonistas, se vio obligado a 
emplazar a huelga, a pesar de que ha sos-

tenido una “alianza estratégica” con la 
empresa desde que fue privatizada, argu-
mentando que defender a la empresa es 
defender la fuente de trabajo. El sindicato, 

l iderado por Francisco Hernández Juárez 
desde haca más de 40 años ha cedido 
paulatinamente a la empresa, modificacio-

nes en el Contrato Colectivo que benefi-
cian al patrón, como la flexibilidad, l a mo-
vil idad, la polivalencia y afectando dere-
chos como la jubilación, las vacantes y la 

materia de trabajo. 
     Ante esto los trabajadores de base se 
han movilizado, han realizado mítines 

frente al Ifetel y frente a la empresa, han 
realizado marchas, un paro de labores y s e 
preparan para la huelga. 

Así se manifiestan telefonistas activos y 

jubilados: 

NO PERMITAMOS QUE TELMEX 

SEA DIVIDIDA. 
 Nuestra situación laboral atraviesa un 

momento delicado por el intento de los 
dueños de Telmex y América Móvil de 
separar la planta externa. Primero introdu-

jeron gran cantidad de empresas contratis-
tas que comenzaron a hacer nuestro traba-
jo. Más tarde se l levaron la telefonía celu-
lar y la separaron en una empresa diferen-

te a Telmex (Telcel). Posteriormente des-
gajaron la telefonía y también la convirti e-
ron en una empresa separada (Telmex-

Internacional). 
     Y continuaron adelgazando la materia 
de trabajo que estaba concentrada en 
Telmex al l levarse numeroso material y 

equipo a fi l iales como RED UNO, RESA, 
ALDECA, etc. Todo esto lo permitió el Se-
cretario General del STRM, a través de 
convertir al patrón Carlos Slim en el aliado 

estratégico de nuestro Sindicato y al no 
poner un alto a todas las afectaciones a 
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo 

(CCT). 
     Ahora que mediante el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones los dueños de la 
empresa pretenden partir a la mitad tanto 

la empresa como la materia de trabajo, 
también está el juego el Contrato Colectivo 
y el conjunto de derechos laborales que 
ampara. 

     Ante una ofensiva patronal de esta 
magnitud, sólo la acción resuelta de los 
telefonistas puede detenerla. Sólo con el 

estallamiento de la huelga, donde paremos 
totalmente la empresa y no permitamos el 
ingreso del personal de confianza ni de l os  
terceros y fi l iales, esto como un medio de 

defendernos y poder contener los apetitos 
de ganancia desenfrenada de nuestros 
patrones, o sea una huelga como las 4 

huelgas promovidas en los 70’s desde 
abajo por los trabajadores a las cuales  FHJ 
jamás apoyó y estuvo en contra siempre. 
     No repitamos el error de una huelga de 

papel, al estilo de FHJ en los 80’s, donde 
tuvimos que levantar nuestras banderas de 
lucha para salir a trabajar, es decir, con 
una huelga de caricatura, de la cual los 

dueños de Telmex y del gobierno federal 
se regocijaban, pues era de risa. Defenda-
mos nuestro CCT con la demanda de una 

sola empresa, un solo Sindicato, un solo 
CCT, con una huelga auténtica donde to-
dos y cada uno de los telefonistas defen-
damos con energía nuestros derechos, la 

fuente de trabajo y exijamos respeto a 
nuestras prestaciones con la huelga. 

¡A ORGANIZAR LA HUELGA PARA DE-
FENDER NUESTRO CONTRATO COLEC-

TIVO Y LA FUENTE DE TRABAJO! 
¡PUEBLO! 

(poemas de JESÚS SIMENTAL, 1968, ESFM-IPN) 
Mexicanos, paridero de hombres. 
His toria infinita y continua 
de combates, de luchas, de sacri ficios. 
Sangrientas victorias, gritos de guerra. 
Nobleza y temple de tus gentes. 
Te forman los indios ríos, 

va l les y montañas, 
te contienen las metizas fronteras 
te explotan, engañan y asesinan 
los  traidores de tu historia. 

Eres  antes que nada 
campesino, obrero y estudiante. 

HOMBRE 

Con sus virtudes, con sus vicios, 
con tus manos, con tus pies. 
Tus sueños, sufrimientos y alegrías. 
Eres también MUJER 

compañera de ellos 
que luchan por otra suerte. 
Amándote tus hijos orgullosos, 
de tu glorioso pasado 
perseguidos, encadenados, 
violentados en el presente 
porque han decidido. –por ser contigo- 
construir el lumioso futuro 
que te pertenece. 
Ni las piedras dejarán 

de levantarse para luchar 
hasta conseguirlo. 

¡PUEBLO! 

¡Estamos presentes 

en la trinchera a que nos mandes! 

¡MUJER! 

Amor, en panal violento. 

Caricia, que lleva el viento. 
Rosa, de desvainada espina. 
Corazón rojo, que se derrama. 
En pasión, bondad y canto. 

Compañera fiel comparte todo. 
Realidad, que se sueña. 

Lucha, que se busca y se triunfa. 

Ojos, que gritan a los labios: 
acarícialo con tus cabellos, 
hasta que muera luchando 
o muera triunfando. 
 

 
La VOZ del Anáhuac, publicació n de 
adherentes de la Sexta Declaració n de 
la Selva Lacandóna. Espació infórmati-
vó libre, autó nómó, sólidarió cón las 
luchas de abajó y de izquierda; inde-
pendiente del góbiernó y de tódós lós 
partidós pólí ticós. Enví a, para su publi-
cació n en estas pa ginas, nótas infórma-
tivas, póemas, cuentós, testimóniós, 
cartas, ima genes a lós córreós electró -
nicós: 

sextaporlalibre@gmail.com, 
acción.inteligente@gmail.com 
hormiguero.zero@gmail.com 

Visita nuestros “blogs”: 

http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx/ 
https://trabajadoresyrevolución.wordpr

ess.com/ 

https://hormiguerozer0.org/ 
Síguenos en las redes sociales: 

 Twitter: @6aAzcapoLibre, 
https://www.facebook.com/doroteo.ar

ango.3139 
https://www.facebook.com/trabajadores

yrevolucion 
Twitter: @TrabajadoresLOC 

https://www.facebook.com/hormiguero.
cero 

Se puede “bajar” o leer en: 

Ké Huelga Radio 
kehuelga.net/revistas/lavozdelanahuac/ 

Trabajadores y Revolución 
https://trabajadoresyrevolucion.wordpr

ess.com/ 
 

 INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE 

LOS MEDIOS LIBRES 
www.enlacezapatista.ezln. órg.mx, 
www.zeztainternaciónal.ezln.órg.mx, 

www.radióinsurgente.órg,  
www.desinfórmemónós.órg, 

www.kehuelga.órg,     www.rebelión.órg, 
www.mexicó.indymedia.órg,    

www.vientós.infó/cml 
 

Compañeras y compañeros: 
Hoy queremos informarles que hemos estado 

viendo que en esto del mundo d e l as re d es 
sociales y de las páginas de internet han s ur-
gido algunas direcciones que no co rrespo n-
den a  las del Congreso Nacional Indígena, por 

lo que para nosotras y nosotros  es  m u y i m-
portante que sepan que como CNI las formas  
de di fusión y contacto son: 

Página: congresonacionalindigena.org 
Facebook: Congreso Nacional Indígena 

(https://www.facebook.com/Congresonaci
onalindigenamexico/) 

Twitter: @CNI_Mexico 
Correo electrónico: 

comunica-
cion@congresonacionalindigena.org 

     No se confundan, estos son los medi os 
que manejamos y a través de los que esta -
remos en contacto. 

D 
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